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Gabriel-Ángel Rodríguez
Millán elegido

Administrador diocesano
El Vicario General de Osma-Soria, Gabriel-Ángel Ro-

dríguez Millán, fue elegido Administrador diocesano para
regir la Sede oxomense-sori-
ana durante el periodo de
Sede vacante producida
por e l  t ras lado de
Mons. Melgar Viciosa
al Obispado de Ciu-
dad Real. La elección
se produjo en la ma-
ñana del lunes, 23 de
mayo, durante la re-
unión del Colegio de
consultores de la Diócesis
(Pág. 4)

Cáritas Almazán inaugura su nueva sede
Dentro de la Semana de la caridad fueron bendecidas las nuevas instalaciones de Cáritas arciprestal de Almazán
situadas en la Plaza de Santa María, 8 de la villa adnamantina (Pág. 8)
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SEGUNDA PARTE:
CÓMO CELEBRAMOS LOS
MISTERIOS CRISTIANOS

JESÚS RIVERA

CELEBRAR LA FE

JULIÁN CALLEJO

En su n. 269 el YOUCAT plantea la posibilidad de la separa-
ción en el matrimonio . ¿Es posible que una relación entre dos
personas que se quieren sea para siempre? El anhelo de eterni-
dad es una exigencia irrenunciable de nuestro corazón: desea-
mos que el amor de pareja sea verdadero y que, con el paso de
los años, permanezcan la novedad y el entusiasmo del primer día.
Pero con frecuencia constatamos que no podemos mantener esa
plenitud en las relaciones humanas por mucho tiempo porque no
somos capaces de colmar por nuestras propias fuerzas el deseo
de infinitud de la persona a la que
amamos. El Papa Francisco nos
lo recuerda cuando afirma que
“una de las causas que llevan a
rupturas matrimoniales es tener
expectativas demasiado altas
sobre la vida conyugal. Cuando
se descubre la realidad, más li-
mitada y desafiante de lo que se
había soñado, la solución no es pensar rápida e irresponsable-
mente en la separación, sino en asumir el matrimonio como un
camino de maduración, donde cada uno de los cónyuges es un
instrumento de Dios para hacer crecer al otro” (AL 221) Por eso,
Dios bendice la unión matrimonial: sólo Él es capaz de colmar la
plenitud en la relación de pareja. Y también lo puede hacer si en
situación de conflicto matrimonial, la pareja se deja acompañar y
sostener por la misericordia de Dios. “El diálogo, la oración en
común, la ayuda especializada pueden ayudar a salir de la crisis.
Y en especial, el recuerdo de que en todo matrimonio sacramen-

tal hay un tercero en la unión, Cristo, puede encender la esperan-
za” (cfr. 269) “La historia de una familia está surcada por crisis de
todo tipo, que también son parte de su dramática belleza. Hay que
ayudar a descubrir que una crisis superada no lleva a una relación
con menor intensidad, sino a mejorar, asentar y madurar el vino
de la unión” (AL 232)

No obstante, hay situaciones excepcionales  que deben ser
tenidas en cuenta: por ejemplo cuando existe violencia psíquica o
física o cuando la convivencia se torna insoportable. En ese caso

la Iglesia permite lo que se de-
nomina una “separación de
mesa y cama”, situación en la
cual el matrimonio sigue siendo
válido aunque se haya roto la
convivencia. Sólo si se demues-
tra que los cónyuges no eran
capaces o no tenían voluntad
plena de contraer matrimonio en

el momento del enlace se podría iniciar un proceso de nulidad (cfr.
269) En estos casos la Iglesia actúa con sumo cuidado, discre-
ción y ternura, como Madre que es. No se trata simplemente de
gestionar una situación con vistas a una formalización legal sino
de acompañar, sostener en la fe y en la caridad a la pareja sepa-
rada con vistas a su realización personal y vocacional. El Papa
Francisco, en este Año Santo, nos invita con especial énfasis al
sacramento de la reconciliación y a vivir el perdón en las relacio-
nes familiares pues “es una fuerza que resucita a una vida nueva
e infunde el valor para mirar el futuro con esperanza” (MV 10)

LOS SIETE SACRAMENTOS DE LA IGLESIA
El sacramento del Matrimonio (n. 269)

JUNIO, 5: X Domingo del T. O.

1 Re 17, 17-24 u Ga 1, 11-19 u Lc 7, 11-17

El relato evangélico de este domingo comienza diciendo:
“Iba Jesús camino de una ciudad...”. En los Evangelios, el camino
es siempre una disposición de ánimo, no sólo movimiento. Se-
guir a Jesús es dejarse ganar por esa disposición que nos saque
de nosotros mismos. Se trata de no poner nuestras ideas, nues-
tras concepciones, nuestras palabras como suyas, no hacernos
un Dios a nuestra propia medida, sino dejar que Dios sea Dios
y nos lleve por sus caminos; ponernos en camino tras Jesús es
optar por el cambio, por la conversión, no por la quietud del
que se queda igual que estaba como le sucedió a San Pablo tal
como nos cuenta de sí mismo hoy en su carta a los Gálatas. En
estos caminos, como indica hoy el Evangelio, nos encontramos
con hombres y mujeres que lloran, afectados por la enferme-
dad o la muerte, que sufren, etc. Como discípulos de Jesús ¿qué
debemos hacer? Hay algo que hizo Jesús y nosotros también
podemos hacer: conmoverse, saber hacer compañía discreta-
mente, procurar ayuda, comulgar con el dolor del hermano,
sentirlo como propio sin necesidad de que nos lo pidan ni que-
rer asumir ningún protagonismo, con sencillez, con amor.

JUNIO, 12: XI Domingo del

T. O.

2 S 12, 7-10.13 u Ga 2, 19-21 u Lc 7, 36- 8, 3

Una de las características del Evangelio de San Lu-
cas es la presentación de Cristo como Salvador del hom-
bre, en todas sus dimensiones, corporales y espirituales;
de ahí el énfasis que pone en su misericordia y perdón
como signos del amor del Padre. Dos realidades reco-
rren las lecturas de hoy: por nuestra parte, el pecado; por
parte de Dios, el perdón. El hombre con su experiencia
constante de debilidad y pecado. La respuesta de Dios,
que se nos ha manifestado sobre todo en Cristo: el triun-
fo del amor y del perdón. La experiencia de verse perdo-
nado es fundamental y fundacional, es sentirse nueva
criatura, supone el inicio de una vida de seguimiento.
Sin esa vivencia de misericordia, Cristo y el Reino de Dios
quedan extraños en nuestra vida. Así, Jesús es para Si-
món como un extraño mientras que para la mujer es
próximo, Aquél a quien le debe la vida. Abramos nues-
tras vidas al perdón y al triunfo del amor en el Sacra-
mento de la reconciliación.
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Carta del Administrador
A vuestra disposición

ueridos hermanos:

Permitidme enviaros un
cordial saludo tras haber sido
elegido Administrador diocesa-
no de nuestra Iglesia de Osma-
Soria por parte del Colegio de
Consultores, a cuyos miembros
ya he manifestado mi agrade-
cimiento por la confianza que
han depositado en mi persona
para asumir este delicado mi-
nisterio. Confío en su amistad,
competencia y sabiduría pasto-
ral para llevar adelante esta
noble tarea al servicio de la Dió-
cesis. En ellos me apoyaré es-
pecialmente y pediré su conse-
jo con regularidad.

A todos vosotros, herma-
nos sacerdotes, expreso mi
gratitud por los sentimientos de
estima y de amistad sacerdo-
tal que me habéis manifestado
en esta circunstancia y pido, en
espíritu de sincera fraternidad,
que todos juntos podamos re-

correr este tramo del camino
que se abre ante nosotros en
plena docilidad al Espíritu del
Señor, Pastor y Guía de su Igle-
sia, para caminar en la verdad
y en la paz. Jesucristo no nos
pide hacer muchas cosas sino
tomarnos en serio nuestra vo-
cación de hijos de Dios llama-
dos a testimoniar ante el mun-
do la belleza de vivir en la fra-
ternidad enraizada en el Señor
Jesús, fraternidad en la que el
Espíritu armoniza individualida-
des diferentes y comunión ecle-
sial, como anticipo, en la histo-
ria, de la belleza del Reino de
Dios que nos espera.

Saludo también a todas
las comunidades parroquiales,
a los miembros de sus asocia-
ciones y movimientos, a los re-
ligiosos y religiosas que traba-
jan con sacrificio y dedicación
en bien de la Diócesis, y de
modo particular me dirijo a to-
dos los fieles laicos que se im-

plican con generosidad en la
animación de la vida cotidiana
de nuestras parroquias, espe-
cialmente a los catequistas y
a cuantos trabajan
en el delicado
campo de la
pastoral fa-
miliar y de jó-
venes.

T o d o s
estamos invi-
tados desde
este momen-
to a ponernos
en espíritu de
oración ante
el Señor para invocar de Él, a
través de la solicitud apostóli-
ca del Santo Padre, el don de
un Pastor que sepa guiarnos en
la caridad y en la verdad, de
modo que nuestra Iglesia dio-
cesana siga siendo Evangelio
vivo en medio de la sociedad
soriana. Estoy seguro de que
en esta tarea orante contamos

con la ayuda de tan-
tos hermanos y her-
manas que, en nues-
tras comunidades, en
el silencio y la genero-
sidad que sólo Dios
conoce, saben vivir el
misterio de la enferme-
dad y del sufrimiento
en unión con la cruz de
Cristo. A ellos debe ir
la gratitud de toda la
Iglesia diocesana por-
que son ellos quienes
realizan el apostolado
más fecundo.

Permitidme, fi-
nalmente, enviar un
saludo cargado de
afecto a D. Gerardo
que ha guiado con ge-
nerosidad apostólica

Intenciones del Santo Padre para junio de 2016
Universal: Para que los ancianos, marginados y las personas solitarias encuentren, incluso en las
grandes ciudades, oportunidades de encuentro y solidaridad.

Por la evangelización: Que los seminaristas, los novicios y novicias tengan formadores que vivan la
alegría del Evangelio y les preparen con sabiduría para su misión.

nuestra Diócesis durante los
últimos ocho años. A él le he pe-
dido que bendiga y rece por
esta nueva responsabilidad que
el Colegio de Consultores pone
en mis manos, y que no se ol-
vide de esta Diócesis nuestra
que, anclada en la Tradición
apostólica, quiere seguir sien-
do testigo de Jesucristo en
medio del mundo.

Me encomiendo a vuestras
oraciones para que el Señor me
ayude en este servicio pastoral
y espero vuestra colaboración y
apoyo para realizar juntos el mi-
nisterio que nos une.

Contad todos con mi afec-
to y mi disposición a colaborar
en este tiempo en lo que fuere
necesario hasta la llegada del
nuevo Pastor.

Gabriel-Ángel Rodríguez Millán

Administrador diocesano
Sede Vacante
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4 Noticias

Mons. Melgar Viciosa ya es Obispo-Prior de Ciudad Real

“Algo se desgarra dentro de mí al deciros adiós”

Gabriel-Ángel Rodríguez Mi-
llán elegido Administrador
diocesano Sede vacante

Tras la reunión fue comunicada la
elección a la Nunciatura Apostólica en Es-
paña, al presidente de la Conferencia Epis-
copal Española así como al Arzobispado
de Burgos, Sede metropolitana de la que
depende la Diócesis de Osma-Soria.

Biografía

Gabriel-Ángel Rodríguez Millán nació
en Vinuesa (Soria) hace 46 años. Hizo los
estudios eclesiásticos en el Seminario de
El Burgo de Osma y fue ordenado sacer-
dote en la S. I. Catedral el 11 de diciembre
de 1994. Entre los años 1995 y 1997 hizo
la Licenciatura en Filosofía en la Universi-
dad Gregoriana de Roma. Al regresar a la
Diócesis fue nombrado profesor de Filoso-
fía del Seminario y Secretario de estudios,
al tiempo que atendía pastoralmente algu-
nas parroquias de la zona de San Esteban
de Gormaz. En 1998 fue nuevamente en-
viado a Roma donde hizo la Carrera diplo-
mática en la Pontificia Academia Eclesiás-
tica y se doctoró en Derecho Canónico en
la Pontificia Universidad Gregoriana. Nue-
vamente en la Diócesis, y tras un breve pe-
ríodo en la parroquia de Arcos de Jalón,
en 2003 fue nombrado Director espiritual
del Seminario y profesor del mismo. En
2005 fue nombrado Vicario Judicial. Tres
años después, en agosto de 2008, fue nom-
brado Rector del Seminario y en junio de
2009 Vicario General, cargos que compa-
tibiliza actualmente.

El nuevo Administrador diocesano pre-
sidió la Comisión encargada de organizar
la Beatificación del Obispo Juan de Pala-
fox y Mendoza así como la Comisión en-
cargada de la Misión diocesana “Desper-
tar a la fe” durante sus dos primeros años.

Soria y El Burgo de Osma acogie-
ron las celebraciones para dar gracias a
Dios por el ministerio episcopal de Mons.
Gerardo Melgar Viciosa. El Arzobispo de
Burgos, Mons. Fidel Herráez Vegas, qui-
so acompañar a Mons. Melgar Viciosa en
su despedida de los fieles de la capital y
de las parroquias cercanas. En su homi-
lía, cercana y sentida, animó a quienes
han sido sus diocesanos durante los últi-
mos ocho años a “no vivir la fe de cual-
quier forma como si todo valiese para ser

seguidor de Cristo” sino dando “auténti-
co testimonio en medio del mundo”. El de-
legado episcopal del clero, Manuel Peñal-
ba Zayas, entregó al término de las pala-
bras del Vicario General un regalo a
Mons. Melgar Viciosa “con el que nos hará
presente en su corazón cada día”: un bá-
culo en el que fueron colocados el escu-
do episcopal del nuevo Obispo de Ciu-
dad Real y la efigie del beato Palafox,
cuyo proceso de Beatificación culminó
durante su pontificado.

Mons. Gerar-
do Melgar tomó
posesión de la
Diócesis de Ciu-
dad Real durante
la Santa Misa que
tuvo lugar en la S.
I. Catedral de San-
ta María del Prado

el sábado 21 de mayo a las 12 h. A la cele-
bración asistieron 27 Obispos y 170 sacer-
dotes, entre ellos el Colegio de consulto-
res de la Diócesis de Osma-Soria, otros sa-
cerdotes y medio centenar de fieles.
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que ayudan a responder preguntas co-
munes sobre la fe. Así se dedica una
página a temas como la interpretación
de la Biblia, la creación y la evolución,
la guerra justa, formas de orar, el bau-
tismo de niños o la adoración eucarísti-
ca. En estas explicaciones se percibe el
esfuerzo por responder de manera sen-
cilla a las preguntas que la gente se
hace. A continuación se encuentra el
Glosario: a lo largo de 43 páginas se ex-
plica brevemente quién es quién en la
Biblia, algunos lugares importantes que
aparecen en el texto sagrado o el signi-
ficado de distintas acciones tanto del
Antiguo como del Nuevo Testamento.
Posteriormente presenta un Índice litúr-
gico de textos bíblicos; gracias a él uno
puede conocer las lecturas que se pro-
claman los domingos y festivos en la
Eucaristía. El presente volumen termina
con unos mapas a color de los lugares
por donde transcurrió la vida de Jesús
desde la época patriarcal hasta los pri-
meros años de vida de la Iglesia. En de-
finitiva este texto será un recurso valio-
so para muchos católicos que buscan
una comprensión más profunda de la
Sagrada Escritura como un texto escrito
desde la fe y para la fe, leído y meditado
en el corazón de la Iglesia.

Los buenos amigos

MARIO MUÑOZ

Biblia Didajé

La presentación del libro que lleva por
título “Biblia Didajé” es especial. No por ser
la primera obra que comentamos en esta
nueva sección de “Iglesia en Soria” sino por
la importancia del volumen en sí. Se trata
de un texto imprescindible para sacerdo-
tes, catequistas, profesores de Religión y,
en general, para toda persona que ama la
Sagrada Escritura y desea conocerla cada
día mejor. La gran aportación de esta obra
la encontramos en que el texto bíblico -el
oficial de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola aprobado en 2008- está acompañado
por extensos comentarios del Catecismo de
la Iglesia Católica. Pongamos un ejemplo:
si leemos Lc 1, 28 nos daremos cuenta que
aparece la expresión “llena de gracia” refe-
rida a María. En la nota, la Biblia Didajé
explica que el griego kecharitomene indica
que María “ha estado y sigue estando” lle-
na de la gracia de Dios, luego habla de la
doctrina de la Inmaculada Concepción, re-
mite al texto magisterial de Pío IX “Ineffabilis
Deus” en el que se proclamó este dogma y
a los números del Catecismo 490-493, 722
y 2676 para profundizar en la cuestión. Se
da así una información breve pero
enjundiosa para que se comprenda mejor
desde la fe esta expresión evangélica.

Además, al final del volumen se en-
cuentran 106 explicaciones apologéticas

Título:  Biblia Didajé
Editorial:  Biblioteca de Autores Cristianos
Páginas:  2365
Se puede adquirir en la librería diocesana

En Ólvega ha concluido el curso de español para ex-
tranjeros organizado por Cáritas. Por su parte en Ágre-
da ha sido presentado el libro “Ágreda y su patrona:
Recuerdos y costumbres”.

Otras noticias…

ü Vigilia de ANFE:  viernes 3 y 10 desde las 22 h. en la Casa diocesana.

ü Celebración diocesana de las bodas de oro, plata y 1er. aniversa-
rio de matrimonio:  domingo 5 de junio desde las 12.30 h. en la parro-
quia de El Salvador.

ü Formación y celebración de Cursillos : martes 7 y 14 desde las 19.30
h. en la Casa diocesana (Soria)

ü Retiro  para los presbíteros diocesanos: miércoles 8 y 15 desde las
12 h.

ü Día del arciprestazgo de Tierras Altas: sábado 11 desde las 17 h.
en la S. I. Concatedral.

ü Jubileo diocesano de los enfermos:  domingo 12 desde las 18 h. en
la parroquia de La Mayor (Soria); desde aquí se bajará en peregrinación
hasta la S. I. Concatedral donde se cruzará la Puerta Santa y el Adminis-
trador diocesano presidirá la Santa Misa.

ü Charla  sobre San Juan de la Cruz: lunes 13 a las 18 h. en el Carmen
(Soria)
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Vivimos en la época de tirar lo que se rompe o se fractura; en
el caso de los electrodomésticos es casi hasta normal pues una
reparación puede terminar por ser más costosa. Nos cansamos
rápidamente de las cosas y las tenemos que cambiar. Se nos ha
olvidado remendar y lo más triste es que lo hacemos no sólo con
las cosas sino con las personas. No sabemos acoger, acompa-
ñar, restaurar a los caídos en las cunetas de la vida: enfermos,
privados de libertad, irregulares (no me gusta la palabra) Son los
pobres, los miserables, los que tienen discapacidades reconoci-
das y visibles, los que piensan y creen de forma distinta.

“No hay peor ciego que el que no quiere ver”, expresa la
sabiduría popular, lógica aplastante. Pero a la hora de aplicarlo a
la pastoral y a las personas con las que nos cruzamos en la vida
empezamos a catalogar, a levantar muros de división, más altos
y sólidos que los materiales. ¿A Jesús le interesaban todos?
¿También los pobres y excluidos? Lo del Buen Pastor ¿era un
cuentecito? ¿Buscar la oveja descarriada hasta encontrarla? El
Papa Francisco está haciendo un esfuerzo de ir a lo esencial en
el Evangelio, es decir, mostrar lo esencial de Dios: el nombre de
Dios es misericordia. ¿Hay algo más importante? Esta palabra,
misericordia, nos está inquietando a todos y nos está interro-
gando en nuestras convicciones más profundas de fe pues ¿es
posible vivir la fe sin pararnos y comprometernos con los que
necesitan de la misericordia? Algunos siguen pensando que lo
más importante es cumplir estrictamente las normas y quien no
lo haga… El Papa está condenando una práctica de fe que se
conforma y se preocupa exclusivamente de aparecer buenos ante
Dios por el cumplimiento de unas normas: “un pastor no puede
sentirse satisfecho sólo aplicando leyes morales a quienes viven
en situaciones irregulares” (AL 305) Por ello no deberíamos “de-
sarrollar una fría moral de escritorio al hablar de los temas más
delicados” sino que debemos insistir en “una pastoral cargada
de amor misericordioso que siempre se inclina a comprender, a
perdonar, a acompañar, a esperar y sobre todo a integrar” (AL
312) Es claro que lo malo no es cumplir normas sino exigir ex-
clusivamente el cumplimiento de las mismas. ¿Ofrecemos tam-
bién acompañamiento, discernimiento e integración a aquellos
que viven en dificultades? Existen casos donde hemos hecho
mucho hincapié en los papeles, en las normas, en la celebración
litúrgica pero luego no hemos puesto tanto interés en cuidar, en
acompañar o en levantar a aquellos que se han caído.

El Papa está dando pistas y claves de lo que debe ser la
pastoral. Hay momentos donde damos la impresión de ser unos
profesionales y no siempre eficientes. “Venid conmigo y os haré
pescadores de hombres” (Mt 4, 19): la misión es inseparable del
discipulado, son las dos caras de una misma moneda. La misión
no sólo es trabajo sino un trabajo en salida, en búsqueda, en
diálogo. Tiene un sentido más preciso y desafiante y, por su-
puesto, nos compromete más. Se trata de una decidida salida:
hacia los que están abandonados y alejados; hacia los que no

La difícil tarea de remendar

Rincón diocesanoRincón diocesanoRincón diocesanoRincón diocesanoRincón diocesano

ÁNGEL HERNANDEZestán; hacia los que no forman parte de
nuestras comunidades; hacia los que for-
maron parte pero se marcharon y no hemos hecho nada por ellos
y quizás ni nos hemos enterado; hacia los que forman nominal-
mente parte, relación superficial, mecánica, formal. ¿Pensamos
que van a volver sin hacer nada nosotros, sin salir, sin buscarles,
sin dialogar con ellos?

Algunos han criticado o sospechado de la reciente Exhorta-
ción Amoris laetitia del Papa Francisco; la han analizado y tilda-
do de una cierta ambigüedad. Cuando se lee serenamente, sin
perjuicios y con mente abierta, uno se da cuenta que el Papa lo
que pretende es aplicar el criterio pastoral junto al normativo sin
perder la esencia pero abriendo el corazón a todos. El Papa nos
está moviendo de una pastoral sedentaria, normativa, lícita, doc-
trinal a una pastoral más misionera, pastoral, eficaz, de encuen-
tro personal. Es claro que es más cómodo pero también más
doloroso esperar en un despacho o en la iglesia después de to-
car las campanas viendo cómo la gente ya no se acerca, ver
cómo para muchos ya no somos referentes ni morales ni espiri-
tuales. Los tiempos han cambiado y es claro que no podemos
dejar las cosas como están, que ya no sirve la simple adminis-
tración; por ello, pide que nos constituyamos en un “estado per-
manente de misión” (EG 25) En la evangelización no podemos
descartar a nadie y el pastor debe encontrar a la oveja perdida
donde ésta se encuentra.

Comenzamos un tiempo de Sede vacante. Dios quiera que
sea lo más breve posible. ¿Quién será el siguiente? ¿Qué pasa-
rá hasta ese momento? Creo que debemos seguir inquietos en
la pastoral, en la vivencia de la fe, pues como Iglesia debemos
seguir viviendo gozosamente la fe, intentando ser sal y luz y, a la
vez, debemos orar con insistencia y confianza para que Dios
suscite un buen Pastor que nos gobierne desde el amor. Es fácil
que algunos se posicionen, que surjan quinielas y que algunos
quieran estar en primeros puestos… en tiempos de Jesús ya
pasó con los apóstoles, el querer estar cerquita del Jefe, uno a la
derecha y el otro a la izquierda, el querer montar tres tiendas en
el Tabor y perderse o alejarse del Calvario. Recordemos cuando
Jesús les pregunta: “¿De qué discutíais por el camino?” Ellos no
contestaron pues por el camino habían discutido quién era el
más importante. Y recordemos la respuesta de Cristo: “Quien
quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de
todos”. Oremos para que todos seamos dóciles a la acción del
Espíritu Santo y para que en este tiempo mostremos nuestra
madurez cristiana, sepamos esperar en actitud activa y sepa-
mos descubrir la presencia de Dios en medio de nosotros, en
medio del Pueblo de Dios, a través de la Palabra viva y de la
presencia de los sacramentos, y encarnado en los más peque-
ños y necesitados.

Ángel Hernández Ayllón
Vicario episcopal de pastoral

El sábado 18 de junio Cursillos de cris-
tiandad ha convocado una Ultreya diocesa-
na en Santa María de Huerta. Se saldrá de
Soria a las 9.30 h. desde el Rincón de Béc-
quer. Ya en la localidad de la ribera del Jalón,
a las 11 h., un monje cisterciense dirigirá una
ponencia sobre la experiencia de Dios, se-
guida de tiempo de oración y testimonios.
Tras la visita al Monasterio los cursillistas ce-

Ultreya diocesana en Santa María de Huerta
lebrarán la Santa Misa en la iglesia abacial
a las 13.15 h.; concluida la celebración com-
partirán la comida en el Colegio del Sagra-
do Corazón. Por la tarde, a las 16.15 h., una
religiosa dirigirá otra ponencia, esta vez so-
bre el cuidado del mundo interior, seguida
de testimonios. A las 18.45 h. se rezarán las
vísperas en el Monasterio regresando a
Soria al finalizar la oración.
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“Amoris laetitia”, el amor en la familia (III)

Visita a Zaragoza
Los alumnos de Religión de 1º y 3º de ESO del I.E.S. Politécnico (Soria) visitaron

recientemente la ciudad de Zaragoza. Durante el día pudieron ampliar conocimientos
sobre el islam, el politeísmo de la Roma antigua, el judaísmo y el cristianismo en sus
primeros siglos y en nuestros días visitando lugares como el foro romano, la Seo, la

Aljafería, el Palacio
de la Cortes, San
Juan de los
panetes y las Misio-
neras Eucarísticas
de Nazaret. Tam-
bién visitaron la
Basílica de la Vir-
gen del Pilar obser-
vando su influencia
en la cultura arago-
nesa y de España
desde los primeros
siglos hasta nues-
tros días.

Capítulo VI: Algunas perspectivas pastorales
En este capítulo el Papa afronta algunas vías pastorales

que orientan para construir familias sólidas y fecundas según el
plan de Dios. En esta parte la Exhortación hace un largo recurso
a las Relaciones conclusivas de los dos Sínodos y a las cate-
quesis del Papa Francisco y de San Juan Pablo II. Se confirma
que las familias son sujeto y no solamente objeto de evangeliza-
ción. El Papa señala que “a los ministros ordenados les suele
faltar formación adecuada para tratar los complejos problemas
actuales de las familias” (AL 202) Si por una parte es necesario
mejorar la formación psico-afectiva de los seminaristas e involu-
crar más a las familias en la formación al ministerio (cfr. AL 203),
por otra “puede ser útil […]la experiencia
de la larga tradición oriental de los sacer-
dotes casados” (cfr. AL 239).

Después el Papa afronta el tema de
guiar a los novios en el camino de la prepara-
ción al matrimonio, de acompañar a los es-
posos en los primeros años de vida matrimo-
nial (incluido el tema de la paternidad respon-
sable) pero también en algunas situaciones
complejas y en particular en las crisis sabien-
do que “cada crisis esconde una buena noti-
cia que hay que saber escuchar afinando el oído del corazón” (AL
232) Se analizan algunas causas de crisis, entre las cuales se da una
maduración afectiva retrasada (cfr. AL 239) Se habla también del acom-
pañamiento de las personas abandonadas, separadas y divorciadas,
y se subraya la importancia de la reciente reforma de los procedi-
mientos para el reconocimiento de los casos de nulidad matrimonial.
Se pone de relieve el sufrimiento de los hijos en las situaciones de
conflicto y se concluye: “El divorcio es un mal y es muy preocupante
el crecimiento del número de divorcios. Por eso, sin duda, nuestra
tarea pastoral más importante con respecto a las familias es fortale-
cer el amor y ayudar a sanar las heridas, de manera que podamos
prevenir el avance de este drama de nuestra época” (AL 246).

Se tocan después las situaciones de matrimonios mixtos y
de aquellos con disparidad de culto, y las situaciones de las fa-
milias que tienen en su interior personas con tendencia homo-
sexual, confirmando el respeto en relación a ellos y el rechazo

de toda injusta discriminación y de toda forma de agresión o vio-
lencia. Pastoralmente preciosa es la parte final del capítulo “Cuan-
do la muerte planta su aguijón” sobre el tema de la perdida de
las personas queridas y la viudez.

Capítulo VII: Reforzar la educación de los hijos
El séptimo capítulo está todo dedicado a la educación de

los hijos: su formación ética, el valor de la sanción como estímu-
lo, el paciente realismo, la educación sexual, la transmisión de la
fe y, más en general, la vida familiar como contexto educativo. Es
interesante la sabiduría práctica que transparenta en cada pá-
rrafo y sobre todo la atención a la gradualidad y a los pequeños

pasos “que puedan ser comprendidos,
aceptados y valorados” (AL 271) Hay un
párrafo particularmente significativo y pe-
dagógicamente fundamental en el cual
Francisco afirma claramente que “la ob-
sesión no es educativa y no se puede te-
ner un control de todas las situaciones
por las que podría llegar a pasar un hijo
[…] Si un padre está obsesionado por
saber dónde está su hijo y por controlar
todos sus movimientos sólo buscará do-

minar su espacio. De ese modo no lo educará, no lo fortalecerá,
no lo preparará para enfrentar los desafíos. Lo que interesa so-
bre todo es generar en el hijo, con mucho amor, procesos de
maduración de su libertad, de capacitación, de crecimiento inte-
gral, de cultivo de la auténtica autonomía” (AL 261).

Notable es la sección dedicada a la educación sexual titula-
da muy expresivamente “Sí a la educación sexual”. Se sostiene
su necesidad y se nos pregunta “si nuestras instituciones educa-
tivas han asumido este desafío […] en una época en que se tien-
de a banalizar y a empobrecer la sexualidad”. Ella debe realizar-
se “en el cuadro de una educación al amor, a la recíproca dona-
ción” (AL 280) Se pone en guardia ante la expresión “sexo segu-
ro” porque transmite “una actitud negativa hacia la finalidad
procreativa natural de la sexualidad, como si un posible hijo fue-
ra un enemigo del cual hay que protegerse. Así se promueve la
agresividad narcisista en lugar de la acogida” (AL 283).
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8 Año de la misericordia
Inaugurada la sede de Cáritas arciprestal de Almazán

Cáritas arciprestal de Almazán cuenta desde el martes 24
de mayo con una nueva sede en el número 8 de la Plaza de Santa
María de la villa adnamantina “adecuada para la acogida y el trato
de tanta gente que necesita ayuda”, afirmó Julián Ortega Peregri-
na, uno de los párrocos de Almazán. Las instalaciones fueron in-
auguradas y bendecidas por el Administrador diocesano, Gabriel-
Ángel Rodríguez Millán, “orgulloso de que éste sea mi primer acto
oficial como Administrador”, que estuvo acompañado por los dos
párrocos “in solidum”, el director diocesano de Cáritas así como
con una treintena de voluntarios encargados del ropero, de reco-
ger mobiliario o de la acogida con los que cuenta Cáritas en la
localidad.

La nueva sede dispone de una almacén, 2 despachos para
la acogida y la atención personalizada, 1 sala de reuniones así
como baño y cocina. El piso que acoge las instalaciones ha sido
cedido por el Obispado de Osma-Soria y las obras de rehabilita-
ción han sido sufragadas por Cáritas diocesana.

Tras los saludos y las palabras de bienvenida de F. Javier
Ramírez de Nicolás, director diocesano de Cáritas, tomó la pala-
bra el Administrador diocesano. En su alocución, Rodríguez Mi-
llán se interrogó acerca de lo que “nos diferencia o nos debería
diferenciar de una ONG”. “Un cristiano, dijo, se siente tan urgido
por la miseria moral de tantas personas que viven alejadas de
Dios que convierte su acción caritativa en signo de fe y anuncio
del Evangelio. Ante tantos alejados de Dios e incrédulos, Cáritas
es signo del amor de Dios que se hace realidad en todos y de
manera especial en el servicio a los más pobres”. “Cáritas es Cristo
entregado, es la Iglesia ofrecida y que se regala a los más débi-
les”, afirmó.

A los voluntarios les recordó que “un voluntario de Cáritas
siempre se acerca al otro sabiendo que es Cristo, con lo que esto
supone de amar y venerar al hermano, y le ayuda sin perder ja-
más de vista los mandamientos y las obras de misericordia tanto
espirituales como corporales. Un voluntario de Cáritas sabe que
amar de verdad al hermano es ayudarle a vivir según el Evangelio
en las cosas pequeñas y en las grandes, en cada circunstancia
de la vida”. Además hizo una llamada para evitar que el trabajo de
los voluntarios se vuelva activismo “si no se basa en Cristo y se
nutre del mismo Señor”. “Sin Él no seríamos más que activistas
filantrópicos pero no hermanos en Cristo de los otros. Aparente-
mente es lo mismo pero somos otra cosa”, recalcó.

“Siempre he entendido Cáritas así”, confesaba, “conociendo
las miserias materiales y espirituales de las personas, sabiendo
que la primera pobreza es la no presencia de Dios en sus vidas.
Es regalar al hermano el amor de Cristo que puede concretarse
en una bolsa de comida, una ayuda material, buenos consejos y
un estar con él desde nuestro ser creyentes, cosa que se nota. Es
ser testigos ante el mundo de cómo Cristo nos impulsa a la tarea.
Es sabernos necesitados de su gracia para seguir adelante”. Y
concluyó: “¡Por supuesto que en Cáritas necesitamos técnicos,
programas, profesionales! Pero no nos basta. No somos una ONG.
Ojalá la nueva fase que se abre para esta Cáritas arciprestal sea
un buen revulsivo para actualizar la esencia del servicio que pres-
ta la Iglesia a través de todos vosotros”.


